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Golpe al Movadef: los perfiles de los 

3 principales detenidos 
Entre los 24 miembros del grupo pro senderista capturados están los abogados de Abimael 

Guzmán y un primo del Presidente 

 

Manuel Fajardo y Alfredo Crespo, los abogados de Abimael Guzmán, fueron capturados 

anoche. (Foto: Archivo El Comercio) 

SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ  

Anoche, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas le dieron un golpe certero al Movadef, el 

brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso: la operación “Perseo” produjo la captura 

de 24 personas, entre ellas Alfredo Crespo, Manuel Fajardo, ambos abogados de Abimael 

Guzmán; y el guitarrista ayacuchano Walter Humala. 

Desde Canadá, el presidente Ollanta Humala detalló que la operación se realizó de manera 

simultánea en diversos puntos de Lima y en cinco regiones del país, y estuvo a cargo de una 

brigada especial de inteligencia, formada por agentes de la PNP y FF.AA. 



Humala Tasso precisó que los capturados son acusados de los presuntos delitos de terrorismo 

y financiamiento al terrorismo con dinero proveniente del narcotráfico. ¿Quiénes son los 

principales detenidos? 

EL ABOGADO DEL DIABLO 

Entre los 24 integrantes del Movadef, que se encuentran en la sede Dirección Contra el 

Terrorismo (Dircote), en el Centro de Lima, está Alfredo Crespo Bragayrac, quien actualmente 

es uno de los abogados del sanguinario cabecilla senderista Abimael Guzmán. Desde esa 

posición ha calificado a su cliente como preso político y en reiteradas ocasiones ha solicitado la 

amnistía general. 

También es uno de los fundadores del Movadef, organización de fachada que promueve la 

liberación de los subversivos. 

 

Según informó el diario “Perú.21”, la Fiscalía Superior Penal Nacional halló pruebas que 

vinculan a Crespo y otros dirigentes del Movadefcon el capturado cabecilla 

senderista Florindo Eleuterio Flores Hala‘Artemio’. Tras acciones de interceptación telefónica a 

los celulares de ‘Artemio’ se determinó que este se comunicaba con el letrado, a quien le 

daba directivas para fortalecer al brazo político de Sendero Luminoso. 

Cabe recordar que Crespo también defendió a ‘Artemio’ en el juicio en el que fue condenado a 

cadena perpetua. 

En agosto del 2012, los bienes de Crespo fueron embargados por la Procuraduría 

Antiterrorismo como parte del pago de la reparación civil que le impuso la justicia en la década 

de 1990, cuando fue condenado a prisión efectiva por tener vínculos con SL. 



Recientemente, el abogado señaló que el atentado de Tarata “fue un error” y que Guzmán no 

lo ordenó, sino que un comité zonal actuó sin previa autorización del Comité Central 

senderista. 

EL FUNDADOR 

Otro de los detenidos es Manuel Fajardo, quien también es abogado de Abimael Guzmán. El 

letrado fundó en noviembre del 2009 el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales 

(Movadef) y dos años después presentó un padrón con firmas ante el Jurado Nacional de 

Elecciones (JNE) con la intención de inscribir al grupo pro senderista como un partido político. 

 

El JNE le negó la inscripción porque el movimiento adoptó el principio de “marxismo-

leninismo-maoísmo pensamiento ‘Gonzalo’”, que implica actos violentos contrarios a la 

Constitución Política. 

Fajardo ha participado en acciones del Movadef en el interior del país y en el extranjero. Por 

ejemplo, a fines del 2012 se reveló que dio una serie de exposiciones en varias universidades 

de Chile, donde tienen una base. 

EL GUITARRISTA DEL MOVADEF 

“En el Perú nadie tiene corona”, así el presidente Humala respondió al ser consultado sobre la 

captura de su primo, el guitarrista ayacuchano Walter Humala Lema, quien es integrante del 

Movadef. 

Humala Lema estuvo preso en dos oportunidades por el delito de apología al terrorismo. 

También intentó postular a la presidencia regional de Ayacucho en el 2010. Al año siguiente, 

postuló al Parlamento Andino por JUSTE, pero solamente obtuvo 6.383 votos.  



En una entrevista que dio a la revista “Caretas”, el guitarrista cuestionó al gobierno de su 

primo por impulsar una ley de negacionismo  e impedir “la inscripción de una organización 

política por sus ideas”. 

“(‘El pensamiento Gonzalo’) Es aplicable a cualquier parte del mundo. Ahora tiene que tomar 

en cuenta las cuestiones específicas de cada país. En los 80’s el PCP tenía la lucha armada 

como opción principal, ahora Movadef plantea un fin en la política”, señaló al ser consultado 

sobre el fundamentalismo senderista. 

El guitarrista dijo que vivió dos años en una casa que Isaac Humala, padre del jefe de Estado, 

tenía en la urbanización Maranga, en San Miguel. 

“Realmente (Isaac Humala) incidió mucho en la formación intelectual-política de sus hijos. 

Pero como yo ya tenía una formación marxista desde chico discutía con mi tío. Él creía 

mucho en el camino del Ejército, yo no. Pensaba que podría contribuir de esa manera al 

cambio del Perú”, refirió. 

 


